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Atención Integral a los Adolescentes 
 
Una de las acciones de promoción de la salud que realizan 
los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención 
del departamento de Totonicapán es la orientación y 
atención integral a los adolescentes.  Es fundamental este 
aspecto, pues se abordan temas de interés tales como: 
estilos de vida saludable, factores protectores, factores de 
riesgo, educación integral de la sexualidad, y muchos otros 
más. Los servicios implementan las estrategias y servicios 
de salud para adolescentes. 
¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 
La adolescencia es la etapa del curso 
de la vida comprendida entre las 
edades de 10 a 19 años, es un período 
de cambios y marca el final de la niñez 
y el inicio de la vida adulta. Se divide 
en tres etapas: adolescencia 
temprana, media y tardía. 
La adolescencia temprana: es la etapa de los 10 a 13 años de edad, inicia con cambios físicos, 
como crecimiento rápido, cambios en la voz, crecimiento del vello púbico, axilar y del rostro. En las 
adolescentes crecen las mamas, se desarrollan los genitales y sus cuerpos se moldean. En los 
adolescentes se desarrolla la masa muscular y crecen sus genitales 
La adolescencia media: está comprendida entre los 14 y 16 años. Se produce el crecimiento 
acelerado o estirón, cambio marcado de la voz, finalizan los cambios puberales y alcanzan 
características de los adultos. 
 
La adolescencia tardía: es la etapa comprendida entre los 17 y 19 años. Se finaliza el desarrollo 
físico sexual. Tienen un comportamiento más tranquilo y estable, mayor capacidad para la intimidad 
y el afecto, por eso las relaciones de noviazgo o íntimas son más significativas a las que les dedican 
mucho tiempo y atención. Es común que razonen sobre la obediencia a las figuras de autoridad y la 
solidaridad con su grupo de pares. El aspecto más importante de esta etapa es la adquisición de su 
identidad. 
FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO 
Son factores individuales, familiares, amigos o pares, en centros educativos y en la 
comunidad, que les servirán para neutralizar o potenciar los factores de riesgo a los que 
pueden estar expuestos.  
ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
Es el compromiso y responsabilidad que asumen las y los adolescentes en el cuidado de su 
propia salud, para que decidan con libertad y de forma consciente desarrollarse como seres 
humanos. 
Los elementos que se relacionan con los estilos de vida saludables son: nutrición, hidratación, actividad 
física, higiene, prevención de accidentes, prevención de consumo de sustancias psicoactivas (tabaco, 
alcohol y otras), la convivencia armoniosa con las personas, la comunidad y el ambiente. 
Dentro de las acciones que prestan los servicios de salud para promover un estilo de vida 
saludable en los adolescentes y brindarles atención integral están: Evaluación nutricional, 
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suplementación, salud bucodental, Inmunizaciones, Educación integral en sexualidad,  atención 
Psicológica, y atención de la morbilidad a demanda. 
 
ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 

Son espacios creados por personal de salud y 
generalmente se ubican en los servicios de 
salud o en espacios públicos de la localidad, 
promueven el intercambio entre adolescentes 
y jóvenes por medio de actividades físicas, 
sociales, culturales, artísticas y comunitarias, 
que persiguen desarrollar conocimientos,  
habilidades,  actitudes,  capacidades  y  
destrezas  que  permiten promover la salud y 
prevenir enfermedades (consultar “Guía para 
la Implementación y funcionamiento de 
Espacios Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes”). 
 

 

 
PARTICIPACIÓN DEL ADOLESCENTE Y JOVEN EN LA EDUCACIÓN ENTRE 
PARES 
Esta es una estrategia que promueve la información, educación y participación de adolescentes 
y jóvenes líderes, con la finalidad que se constituyan en aliados de su propia salud, para 
desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades con otras/os 
adolescentes y jóvenes, tales como organización de grupos, incidencia y participación. 
EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD -EIS- 
Es una estrategia que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación, con el fin de desarrollar 
conocimientos y actitudes sobre la vida y la sexualidad, como parte del desarrollo integral. Es 
responsabilidad del Ministerio de Educación, la atención de la población escolar, mientras que el MSPAS, 
es responsable de la educación en sexualidad de adolescentes y jóvenes no escolarizados, desarrollando 
acciones en los servicios de salud, la comunidad y especialmente en los espacios amigables con la finalidad 
de prevenir las infecciones de transmisión sexual, ITS, el VIH, los embarazos en adolescentes y la violencia 
sexual. Cada Distrito Municipal de Salud  -DMS-, a través de su red de servicios, desarrollará la 
coordinación con el Ministerio de Educación en el nivel que le corresponde y desarrolla actividades y 
campaña para apoyar la EIS. 
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